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Texto bíblico: Mateo 11,2-11 

 

1  Y sucedió que, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí 

para enseñar y predicar en sus ciudades. 2  Juan, que en la cárcel había oído hablar de las 

obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: 3  "¿Eres tú el que ha de venir, o debemos 

esperar a otro?" 4  Jesús les respondió: "Id y contad a Juan lo que oís y veis: 5  los ciegos ven y 

los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se 

anuncia a los pobres la Buena Nueva; 6  ¡y dichoso aquel que no halle escándalo en mí!" 7  

Cuando éstos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente: "¿Qué salisteis a ver en 

el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? 8  ¿Qué salisteis a ver, si no? ¿Un hombre 

elegantemente vestido? Mirad, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. 9  

Entonces ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. 10  Este es de 

quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino 

por delante  de ti. 11  "En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno 

mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor 

que él.  

 
Hace un tiempo un amigo me decía “creo que he perdido la fe” y mirándole fijamente a los ojos 

le respondí “no has perdido la fe, sino que ya va madurando y los presupuestos en los que la 

afianzabas no te sirven”.  

 

En los evangelios, descubrimos la figura de Juan el Bautista. El “la voz que grita en el desierto” 

un día, al ver a Jesús acercarse a las orillas del Jordán dijo “He allí al cordero de Dios”. El 

mismo que reconocía en Jesús al “Mesías”, hoy se pregunta "¿Eres tú el que ha de venir, o 

debemos esperar a otro?". Juan pasa por su noche oscura. El, como el resto del pueblo esperaba 

al “Mesías guerrero y victorioso” y se encuentra con un hombre común, que se sienta a la mesa 

con publicanos y pecadores. Como muchos, su “fe” se va debilitando. Juan había creído y 

proclamado que el juicio Dios era inminente y que Jesús lo iba a llevar a cabo como juez severo 

más que como liberador y sanador. Su pregunta demuestra duda, inquietud y, tal vez, decepción. 

Como muchos, necesita desprenderse de lo antiguo y abrirse a lo nuevo. 

 

 

Jesús no da una apología de su vida para demostrar quién es, sino que los acontecimientos de la 

vida son los que demuestran el cumplimiento de las profecías "Id y contad a Juan lo que oís y 

veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 

resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva…”. El gesto que mejor descubre su 

verdadera identidad mesiánica es su tarea amorosa de curar, sanar y liberar la vida. Y solo desde 

allí podemos comprender que el mesianismo de Jesús no es opresor sino liberador y que el 

cristianismo es servicio y no “dedo acusador de nuestros hermanos”. 

 



Jesús, expresa su deseo de que nadie se escandalice de él porque llega con humildad, suavidad, 

acogida, paz, consuelo, compasión..., con predilección por las personas empobrecidas y 

necesitadas. El sabe que su mensaje entusiasma a las personas sencillas y defrauda y crea 

malestar en las personas prepotentes, que se creen en posesión de la verdad y no lo aceptan como 

es, sino como les conviene que sea. 

 

Hoy Jesús, nos invita a seguir sus pasos a dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, 

limpiar los leprosos, devolver la audición a los sordos y resucitar a los muertos. ¿Cómo? 

Con la acogida sanadora y liberadora del evangelio. Haciendo que los otros vean los signos de 

vida y no se cieguen cono falsas esperanzas que llevan a la muerte. Levantando a aquel que ante 

la vida no es capaz de dar pasos firmes y siempre tambalea. Limpiando las heridas de muchos 

hombres y mujeres que no logran perdonar los errores o las calumnias de otros.  Destapando los 

oído de los que solo escuchan lo que les conviene y no el clamor de los oprimidos. Solo desde 

allí podremos “resucitar a los muertos” y devolverles la vida. 

 

¿Te aventuras a ello? Nunca olvides que el único evangelio que muchos leerán en su vida será 

nuestro ejemplo, UN EVANGELIO DE VIDA. 

 

 


